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El martes 1 de diciembre, a las 
12.00, nuestro Club realizó la 
compra del predio que pertene-
ció al Club Buenos Aires Rugby 
& Criquet, popularmente insta-
laciones del Club «Bi Ei», donde 
hoy funcionan las canchas de 
fútbol bajo el nombre de Com-
plejo Cantilo, con frente a la 
Avda. Juan G. Lemos (Ruta 202), 
frente a Campo de Mayo, en Los 
Polvorines, Partido de Malvinas 
Argentinas. 

En el acto, que fue realizado en el Banco ICBC, del centro de la 
ciudad, representaron al Club su Presidente, Marcelo D. T. Perri; 
Eugenio Griffi (Vicepresidente), Federico Cicardo (Secretario Ge-
neral) y José Girod (Tesorero). Estuvo presente también el escri-
bano interviniente Salvador María Viale. 
 
Detalles de la operación inmobiliaria 

La firma SIMALI le vendió al Club Universitario de Buenos Aires, 
representado por el Presidente Marcelo D. T. Perri y el Secretario 
General Federico Cicardo, cuatro fracciones rurales ubicadas en 
la localidad de Los Polvorines, Partido de Malvinas Argentinas, 
Provincia de Buenos Aires. La propiedad, en su conjunto, tiene 
una superficie aproximada de 16 hectáreas, compuesta por cua-
tro fracciones con sus superficies así distribuidas: 

Parcela 14 B: 4 hectáreas, 10 áreas, 43 centiáreas 
Parcela 14 C: 4 hectáreas, 93 áreas, 70 centiáreas 
Parcela 14 D: 3 hectáreas, 79 áreas, 7 centiáreas
Parcela 14 E: 30.426,71 m2 
 
La operación de compra, escritura y posesión quedó cerrada en el 
precio de dólares estadounidenses U$S 3.220.000 (tres millones 
doscientos veinte mil dólares estadounidenses) que fueron pa-
gados al contado. 

NUEVA SEDE

Subcomisión 
Country de 
Villa de Mayo 
(Período 2015-2016)
Director: Lucas Young 

Subdirector: Miguel Roperto 

Secretario: Fernando Díaz Alberdi 

Vocales Titulares: 
Sebastián González Cháves 
Agustín Martínez Mosquera
Gerardo Beltrami 
Federico D’Ovidio
Franco Ponzano 

Vocales Suplentes: 
Santiago Barletta
Agustina M. Grandi de Díaz Alberdi
Javier Giaccio Noriega
Martín Hourcade

Revista El Club 
Ahora podés retirarla en cualquiera 
de las sedes. 
Solo se envía por correo postal a aso-
ciadas exentas y a socios vitalicios. 
También podés leerla on line en 
cuba.org.ar 

Tirada por edición: 5000 ejemplares 

[ Subcomisión de Información ]
 
Secretario: Jorge Paviolo 

Vocales: Mariana Iribarne, Sue Glenny, 
Alejandro Vivone y Mario Dominguez 

Agradecemos por su colaboración a 
Sue Glenny, a Mariana Llorens (fotos 
de rugby y de hockey), y a todos los 
Capitanes de los deportes, Secretarios 
de las sedes y socios que nos brindaron 
información para realizar este número. 

Diseño: Flor Cardoso

Foto de tapa por Sue Glenny 

CUBA con 
nueva sede 
deportiva 
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El Presidente Marcelo D. T. Perri, el escribano Salvador Viale 
y el Secretario General Federico Cicardo en el momento de 
la firma de la escritura. 

Mirá la nueva sede 
en Google Maps: 
Complejo Cantilo
https://goo.gl/XucMX9

En las próximas semanas, la Comisión Directiva, 
la Secretaría de Obras, el Departamento de Edu-
cación Física (DEF) y la Secretaría de la sede de 
Villa de Mayo empezarán a delinear el plan de 
los trabajos a realizar en el nuevo predio, tenien-
do proyectado comenzar con las obras a partir de 
agosto/septiembre de 2016. 
Asimismo, se iniciarán los proyectos sobre la pla-
nificación y el destino final del Anexo de Villa de 
Mayo que, durante todo el año 2016, seguirá con 
su uso y destino habitual. 
¡Una excelente noticia para finalizar el año! 
¡Felicitaciones a la CD y a todos los socios que 
trabajaron para concretar esta adquisición tan 
trascendente para la vida de nuestra institución! 
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Torneo Libre  

Campeones 
2015
Categorías «A», «B», 
«C» y «D» 

FÚTBOL / Noviembre 2015

Un cierre con 
gusto a fiesta 
En la sede de Fátima, se llevó a cabo 
la ya tradicional «Jornada de Cam-
peones», que reúne a los campeones, 
subcampeones y equipos premiados 
de todas las Categorías a lo largo del 
año. Hubo más de 500 socios que dis-
frutaron de un día a pleno sol y buen 
fútbol. 
Al igual que en 2014, se realizó un 
evento de cierre en el que se jugaron 
los partidos más importantes. Se con-
tó con la presencia de fotógrafos, ca-
marógrafos, un drone, música, juegos 
inflables para niños, tribunas para ver 
los partidos y, como frutilla del postre, 
el árbitro de Primera División, Ariel 
Penel, fue el designado para dirigir la 
gran final de la Categoría «A» entre 
Ardillas y Zinedine Zidane. Allí, el ven-
cedor por la mínima fue ZZ, y Jorge 
Sigüenza (periodista de la jornada), 
en conjunto con Penel, eligieron como 
MVP (Most Valuable Player) de la final 
a Ignacio Carniel, autor del único gol 
del partido. 
Mientras tanto, en el mismo horario, 
pero en otra cancha, se jugó la final de 
la «Copa 48», en la cual Tierrita y Pavi-
mento venció por penales a Ferroviaria. 
A continuación, los resultados que de-
jaron todas las Categorías. 

 

CATEGORÍA «A»  / ZINEDINE ZIDANE

CATEGORÍA «C» / NÁPOLES

Arriba (de izq. a der.): Ignacio Botaro, Iván Bovio, Martín Alliaud, Ignacio 
Carniel, Martín Marrollo, Agustín Berges, Martín Py, Agustín Mastrangelo, 
Juan Martín Carniel y Blas Davenia. Abajo: Luis Felipe Marrollo, Guido 
Ventura, Agustín Picone, Francisco Negri, Felipe Alliaud, Agustín 
Bouthemy y Santiago Sarrabayrouse. Participaron también: Francisco López 
Camelo, Agustín Moya y Lucas Stefanelli. 

Subcampeón: Ardillas  /  Goleador: Santiago Caviglione Fraga (Febo Asoma)  
/  Mejor Jugador: Santiago Caviglione Fraga (Febo Asoma)  /  Valla Menos 
Vencida: Ardillas 

Arriba (de izq. a der.): Ignacio Zambrano, Santiago de Aramburu, Juan 
Cruz Güiraldes, Sebastián Flores, Manuel Lorenzo, Juan Cruz Varela y 
Alfredo Billinghurst. Abajo: Santiago Martínez Althabe, Juan José White, 
Agustín Cabrera, Agustín Clar, Tomás Cranbourne y Felipe Cranbourne. 
Participaron también: José Limodio, Franco Raffinetti y Rafael Klappenbach.

Subcampeón: Carlita  /  Goleador: Manuel Mare (Amigos del Griso)   / 
Mejor Jugador: Santiago Martínez Althabe (Nápoles)  /  Valla Menos 
Vencida: Nápoles 
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Arriba (de izq. a der.): Ignacio Paviolo, Tomás Lang, Guillermo Foster, 
Santiago Borgmann, Matías Antón, Federico Acuña, Federico Miranda y 
Juan Campos. Abajo: Bauti Amadeo, Jerónimo Guevara, Marcos Paviolo, 
Guillermo Miranda y Roque Ureta. Participó también: Nicolás Alverio.

Subcampeón: Jogo Bonito  /  Goleador: Ignacio Paviolo (Fierro Caliente)  /  
Mejor Jugador: Ignacio Paviolo (Fierro Caliente)  /  Valla Menos Vencida: 
Jogo Bonito

Categoría +32: 
La pasión 
no tiene edad 
El pique corto ya no tiene la misma ex-
plosión. La rodilla se inflama después de 
90 minutos. Se habla más de hijos que 
de boliches. Pero la pegada sigue pre-
cisa. El olfato goleador está intacto. La 
pasión por el futbol sigue viva, y junto a 
ella los amigos con los que tantas bata-
llas futboleras se compartieron. 

Algunas de estas características des-
criben la Categoría +32. Porque el fút-
bol es una pasión que se disfruta sin 
edad, el objetivo de la Capitanía de 
Fútbol es brindar a los socios espacios 
para continuar practicando el deporte 
sin interrupción. 

2014 vio el debut de este nuevo torneo, 
con la presencia de seis equipos y una 
final entre los ganadores del Torneo 
Apertura y Clausura. Ya este año, la 
competencia creció a ocho equipos 
—incluyendo la participación en la 
«Copa 48»— y coronó campeón a El 
Clan, en un año donde el «tercer tiem-
po» entre equipos comenzó a hacerse 
más popular. 

La temporada 2016 encuentra a la 
Categoría dando un nuevo salto en 
su consolidación. La perspectiva de 
un torneo de diez equipos continúa 
jerarquizando el nivel y reduciendo el 
promedio de edad. Asimismo, muchas 
consultas hacen prever un rápido cre-
cimiento en el corto plazo, que le dará 
un impulso fundamental y lo presenta 
como el paso natural luego de Libres. 

A la disputa del Torneo se suman dife-
rentes torneos amistosos que se desa-
rrollan durante el año y donde la Selec-
ción +32 es invitada: Jockey Club de San 
Isidro, Jockey Club de Rosario y Náutico 
de San Isidro, entre los más destacados. 

Jugar con amigos no tiene precio. La 
ceremonia futbolística de cada fin de 
semana es acompañada por mujeres 
e hijos, que generan un espacio fami-
liar para compartir, símbolo de la eta-
pa en que nos encuentra la vida y del 
claro espíritu de lo que el Club intenta 
promover. 

Inscribí a tu equipo en la +32 y disfruta 
de todos estos privilegios… 

CATEGORÍA «D» / FIERRO CALIENTE

Arriba (de izq. a der.): Jerónimo Álvarez Morales, Facundo García Argibay, 
Carlos Fernández Berisso, Marcos Lalanne, Iván Piotrowski, Federico 
Broggi, Ignacio Montiel y Marcos Abbiati. Abajo: Mariano Moscato, 
Federico Moscato, Tomás Broggi, Martín Lasca, Viken Safarian y Juan 
Iglesias Molli. Participó también: Tobías Pejcovich. 

Subcampeón: Baila Raquel  /  Goleador: Facundo García Argibay (Fe-
rroviaria)  /  Mejor Jugador: Matías Galarraga (Los Talas)  /  Valla 
Menos Vencida: Ferroviaria 
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VETERANOS +50  /  2015 

¡CUBA Blanco Campeón!
Arriba (de izq. a der.): 
Ramiro Serial de la Torre, Salvador 
Viale, Hernán Esnaola, Javier del Riccio, 
José Vidiri, Esteban Musabah, Carlos 
Raffinetti, Alejandro Bertín, Gabriel 
Fonseca, Martín Sicardi, Hernán Zucchi 
y Luis Cordini.
Abajo (de izq. a der.): 
Sebastián Viale, Pablo Savanti, Javier 
Sagardoy, Martín Sagardoy, Raúl 
Quintela, Jorge Secin, Francisco Basile, 
Juan Ajuriagogeascoa, Pablo Corti, 
Diego Caballero y Eduardo López 
Rivarola. 

Copa CUBA
¡Campéon 
Tierrita  y 
Pavimento!

Arriba (de izq. a der.): Javier Romero Villanueva, Javier Puelles, Lucas Mas, Pablo Molfese, Federico Gauna, Fa-
cundo Videla, Nicolás Ramírez, Nicolás Carranza, Andrés Figini, Flavio Smurra, Andrés Carranza, José Debuchy, 
Rodolfo Rodrigo Florez y Bruno Videla. Abajo: Fernando Carsoglio, Eugenio Viñale, Jorge Costa, Ignacio Algorta, 
Mariano Seeber, Juan Manuel Ripalda (C), Tomás Espósito, Marcos Tamini y Andrés Lavagetto. Participaron 
también: Ignacio Perez Riba, José Cichero, Francisco Lima, Santiago Parborell, Joaquín Lynch, Julián Ballve, 
Pedro Martínez Grau, Jorge Secin y Tomás Alonso.

INTERCOUNTRY 

¡CUBA Fátima Campeón! 
 
Campeones invictos del Torneo Clausura, jugado en la se-
gunda mitad del año.
Se coronó campeón anual, y en marzo enfrentará al cam-
peón anual de la Liga, zona Sur.
Este equipo viene jugando junto desde hace cuatro años en 
Selección, y muchos integrantes juegan desde la categoría 
promocional, con Claudio Larramendi como DT.
El equipo salió de memoria así: Gonzalo Alva, arquero; Luis 
Damico, de 4; Mateo Raffinetti (Capitán) y Santiago Solari, 
de centrales; y Juan Manuel Laffaye, de 3. 
Ezequiel Dondiz, de 8; Bernardo Menendez y Marcos Curci, 
de doble 5; y Tomás Blüthgen de 10; Jerónimo Bas (goleador) 
y Federico Landaburu, de 11. 
Jugaron también Nicolás Arning, Martín Damico, Gonza-
lo Solari, Ignacio Etchebarne, Eduardo Bluhm, Felipe Meoli, 
Marcos Nolazco, Ignacio Arning, Federico Scapparone, Fa-
cundo Benegas y Tomás Politi. 

Para leer la nota completa, entrá en www.cuba.org.ar 

Tabla de Posiciones 

1º: CUBA Fátima «Azul», con 63 puntos 
2º: Los Lagartos (F) Verde, con 48 puntos 
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Fútbol 5 Cadetes
Torneo Invierno 2015
Sus protagonistas

TAEKWON-DO / Diciembre 2015 

Clase General 
y Premiación 
Competencia de Taekwon-Do Adaptado 

Numerosos estudiantes de las sedes de Viamonte, Paler-
mo, Fátima y Villa de Mayo dieron el presente como así 
también exsocios e invitados. 

La clase fue dictada por el Maestro Horacio Boitano VIII 
Dan y el Maestro Alberto Maidana VII Dan. Al finalizar, se 
ofreció una comida en el restaurante y se proyectó la pro-
ducción realizada para el 40º Aniversario del TKD en CUBA. 

Antes de la entrega de los clásicos «premios estímulo», 
el Maestro Horacio Boitano presentó al equipo de traba-
jo: el Capitán Sabon Nim Martín Gomá IV Dan, los pro-
fesores Maestro Alberto Maidana VII Dan (Viamonte), 
Sabon Nim Juan José Ancona VI Dan (Palermo), Sabon 
Noelia Romero II Dan (Fátima) y la pronta incorporación 
del Sabon Nim Gonzalo Hauri IV Dan (Villa de Mayo). 

Entre los logros del 2015 se destacó el inicio del Taekwon-
Do Adaptado en las clases y en la competencia, donde, 
por primera vez, CUBA está representado en un Campeo-
nato Nacional en esta Categoría. También se dio la pri-
micia de que CUBA sería sede de un Torneo de Taekwon-
Do Adaptado organizado por la Federación Argentina 
de Taekwon-Do ITF y la Capitanía de TKD a principios de 
año. ¡Un orgullo para nuestra casa! 

Los premiados 

Destacada Actitud Marcial 
Teresita «Pepa» Campagnoli, Cande Terán y Alejo Bonadeo. 
Perseverancia 
Miguel Oreste Capó, Gastón Terán Castellanos, Federico 
Rosenblat y Federico Abelardo Rebello. 
Destacado Progreso Individual
Rosario González Fernández, Tomás Oliva, Juan Cruz 
Campos Dugone, Juan Bautista Campos Dugone, Jero 
Chiesa y Bauti Carpani. 

MTB / Cat. 2001-2002-2003   (Miércoles)
Juan Conforti, Nicolás Lauri, Ignacio López 
Gotusso, Bautista Rivas, Tomás Rodriguez, Juan 
Serrés y Marcos Serú
Goleador: Tomás Rodriguez (49 goles) 

La Vendetta del 10 / Cat. 99-2000   (Viernes)
Ignacio Bellocq, Tomás Bustamante, Matías 
Cassinelli, Juan Pedro D´Onofrio, Tomás 
Esterlich, Marcos Guido Vizcay, Federico 
González Llanos y Francisco Risso Patrón 
Goleador: Jerónimo Ayerza (25 goles) 

Salvador / Cat. 2000-2001   (Lunes) 
Pedro Allende, Francisco Alonso, Nicolás Da Re
Barreto, Nicolás González Pondal, Gonzalo Nogués 
Peña, Bautista Salvadores y Alfonso Traynor
Goleador: Federico Ojea (34 goles) 

Llamarada Bou / Cat. 98-99   (Martes)
Nicolás Araya, Tomás Borda, Diego Goldaracena,
Santiago Montoya, Félix Okecki, Bautista Olaizola, 
Agustín Reynal, Felipe Reynal y Francisco Okecki
Goleador: Matías Rodriguez (19 goles) 

Bayern Ruco / Cat. 97-98   (Jueves) 
Ignacio Vidiri, Nicolás Canale, Mateo Scalella,
Matías Previgliano, J. Martín Previgliano, 
Gonzalo Vilariño y Tomás Vilariño 
Goleadores: Tomás y Gonzalo Vilariño (16 goles) 
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Si bien el 2015 no trajo muchas novedades en cuan-
to a resultados deportivos para el hockey de CUBA, 
será un año recordado por todos.  
 
La inauguración de la segunda cancha de hockey en la 
sede de Villa de Mayo, el pasado 21 de noviembre, fue, 
sin lugar a dudas, el evento más importante. Aunque 
sea en pocas líneas, queremos compartirlo con todos 
los socios y asociadas del Club. 
Desde las 15.00, la Villa se vistió de azul, negro y fucsia 
para vivir la gran fiesta en la que jugadoras de todas las 
edades, exjugadoras, entrenadores de todos los tiem-
pos, padres e invitados especiales festejamos este su-
ceso histórico del hockey cubano. 
Hubo desfile con banderas, agradecimientos, corte de 
cinta y partido inaugural, en el que participaron genero-
samente algunos «leones y leonas» (entre ellos Martina 
Caballero, Rocío Sánchez Mocchia, Ivana Dell’era, Isidoro 
Ibarra, Ignacio Rey, Pablo Trevisan y Maico Casella). Por 
la noche, se realizó la tradicional cena anual de la 5ª y 
4ª División, y de los Planteles Superiores, en la que hubo 
entrega de premios y cierre del año competitivo. 
Por otro lado, despedimos con sentidas palabras de 
agradecimiento a Gaby Minadeo y su equipo de entre-
nadores (Nano, Lucho y Rodri), después de siete años 
como entrenadores de la Línea «A». Su reciente desig-
nación como entrenador de Las Leonas les impide man-
tener su labor para con nuestro Club. 

¡Inauguración 
de la nueva cancha!

 
Nuevo uniforme 
Finalmente, en este contexto de cambios, también se 
presentó el nuevo uniforme de CUBA, aprobado por la 
asociación de hockey. 
Equipo Titular: Remera rayada (con mangas o sin 
ellas), pollera negra, medias negras con raya azul 
(obligatorio para todas las jugadoras). 
Equipo Suplente: Remera rosa, pollera negra, medias 
rosas (obligatorio para el Plantel Superior). 

Como verán, el 2016 se viene renovado para el hockey 
de CUBA, cancha nueva, nuevo uniforme, nuevo en-
trenador..., pero siempre con algo que se mantiene 
intacto año a año: las ganas de divertirse, y seguir cre-
ciendo y haciendo amigas. 

HOCKEY
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–video–https://goo.gl/1whn9e https://goo.gl/IFMcQr

Mirá los dos álbumes de fotos y el video de la inauguración:
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SEDE CATEDRAL
 

Verano 2016
 
La temporada de verano comenzó el sábado 2 de enero y permanecerá 
abierta hasta el sábado 27 de febrero. 
La ubicación, en el corazón de la Villa Cerro Catedral, a metros de los 
medios de elevación y a minutos del Lago Gutiérrez, es inmejorable 
para caminatas, trekking, mountain bike, escalada, golf, cabalgatas, 
descanso y turismo. 
Hay tarifas especiales para grupos familiares (4 o más) que se alojen 
por semana, ingresando los sábados. 
Recordamos que la sede cuenta con habitaciones dobles y departa-
mentos familiares para 4 a 6 personas, con baño privado. También 
hay habitaciones de 2, 3, 4, 7 y 11 camas, sin baño privado. 

Comodidades: amplio comedor, livings y deck con vista al lago y la 
montaña, TV Room, biblioteca, sala de juegos, wi fi y estacionamiento. 
El alojamiento incluye un excelente desayuno, y comida con salad bar, 
entrada, plato principal y postre. 

Reservas y Consultas para la sede de Catedral y la Cabaña de Villa 
La Angostura: Exclusivamente por mail a debito@cuba.org.ar (Sra. Silvia), 
en la Secretaría de Viamonte.

Palestra 
Premios 2015 

Cuatro virtudes indispensables para la 
primera etapa de funcionamiento de la 
palestra. 

«Conducta y Seguridad en la palestra»
Eduardo Imposti 
«Actitud y Entusiasmo en la escalada»
Martín Flory 

ANDINISMO

Ascenso al Lanín 
El 8 y 9 de diciembre se desarrolló la única expe-
dición oficial de CUBA al Lanín pero no por ello 
menos numerosa. Fue liderada por Iván Bona-
calza, guía y director de la Escuela de Montaña. 

En esta oportunidad, ocho andinistas confor-
maron la expedición, y cuatro de ellos pudie-
ron hacer cumbre: Oscar Secco, Javier Martón, 
Víctor Poggi, Pablo Poggi, Mariano Fernández, 
Eugenia Vera de Fernández, Marcela Iglesias 
(invitada) y Jorge Furloni (invitado). ¡Felicita-
ciones a todos! 

Esta mezcla explosiva entre los llamados gim-
nastas del alba y veteranos eximios «squashis-
tas» conformó un grupo heterogéneo en el 
cual primó la camaradería y la diversión por 
sobre todo, en una jornada benévola pero ven-
tosa de montaña. Sin embargo, una mención 
especial cabe reconocerle a Oscar Secco quien, 
con sus jóvenes 83 años, no se amilanó ante se-
mejante desafío y se entrenó disciplinadamen-
te para encararlo. 

Mirá el álbum de fotos 
del Lanín en: 
https://goo.gl/zVfbYN
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En 1965, nuestro Club obtuvo un logro hasta ahora jamás igualado en el plano nacional e 
internacional: consagrarse campeón en todos los campeonatos oficiales organizados por 
la UAR (seis Divisiones o Categorías, que comprendía a los Mayores, a los Juveniles y hasta 
al equipo de Veteranos). 

DEL MÚLTIPLE CAMPEÓN
50 AÑOS 
RUGBY

Video 
homenaje 
1965

Integrantes de los equipos de Quinta, Cuarta, Reserva, Tercera, Intermedia y Primera 
1ª fila (arriba): A. Cafferata, C. Aldao, G. Bunge, F. Esteves, M. Monsegur, A. Mihura, J. Saravia, R. Blaksley, C. Teloni, 
C. Fontán Balestra, M. Dumas, J. Dumas, H. Miguens, H. Pizarro y F. Álvarez. 
2ª fila: C. Salinas, J. Recondo, J. Canale, M. Álvarez, L. Fernández, R. Elías, A. Álvarez, R. Elicaragay, G. Fernández del Casal, 
E. Etchegaray, M. Blaksley, F. Huergo, J. Pegoraro, E. Ramos Mejía, G. Blaksley, A. Saenz Valiente y A. Dumas. 
3ª fila: W. Bunge, G. de Elizalde, G. Fornielles, E. Soifer, E. Ochoa, C. Salinas, E. Lanusse, P. Lanusse, M. Lanusse, G. Ochoa, 
H. Anzorregui, E. Travers, A. de Elizalde, E. Vanoni, H. Mihura y E. Fernández del Casal. 
4ª fila: R. Ortiz de Rosas, M. de Elizalde, M. Lawson, E. Gaviña, F. Freites, L. Zorraquín, C. Fernández Miranda, H. González 
Fraga, J. F. Linares, R. Travers, J. J. Lawson, G. Rodríguez Lozano, A. Mendez, D. Sanjurjo, M. Miguens, J. Lebron, E. Segura, 
M. Viggiano, V. Mayol, J. M. Cafferata y J. Benítez Cruz.
5ª fila: O. P. Russo (Preparador Físico), E. Núñez Monasterio, E. Mantilla, A. Helguera, J. Mato, L. Lebron, R. Casabal, 
M. Aparicio, E. Torassa, M. Rébora, A. Cattaneo, R. Cárdenas, L. Ugarte, G. Alonso, R. Ramos Mejía, R. Segura, A. Dellepiane, 
J. Freixas y A. Goletti. 
6ª fila: M. Martínez Mosquera, J. Huergo, D. Lawson, R. Guillón, F. Álvarez, C. Butler, F. Maciel, F. Rojas, D. Segura, 
C. Benítez Cruz (Capitán General), F. Torrado, L. Guillón, G. Peceto, C. Miguens, D. Bracht, J. M. Zorraquín, L. Helguera, 
F. Mendez Trongé, G. Van Gelderen y G. Von Bernard. 
7ª fila: D. García Laborde, J. Fernández Saenz, E. Astoul, M. Von Bernard, G. Álvarez Igarzábal, M. Mendez Trongé, 
R. Muzzio, G. Lamarca, E. Álvarez H. Maers (h), R. Almeida, M. Vadillo, M. Palacios, S. Casado, C. Muzzio, M. Schultze 
y G. García Olano. 

https://www.youtube.
com/watch?v=
qbNG620w14w

1965
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Las estadísticas marcan que CUBA, sobre 114 par-
tidos jugados, ganó 105, empató 3, y se perdieron 
tan solo 6 en esas seis Divisiones campeonas. 
Así, esta proeza la lograron «todos» los jugadores 
de rugby del Club que vistieron la azul y negra en 
la Primera, la Intermedia, la Tercera, la Reserva, la 
Cuarta y la Quinta. 
La Tercera y la Quinta terminaron invictas. 
Los diarios de la época resaltaban la hazaña y, por 
ejemplo, La Prensa tituló: «Universitario conquistó 
todos los Torneos de rugby de 1965. Para rematar, 
se adjudicó las seis Divisiones oficiales de la UAR». 
El miércoles 18 de noviembre a las 13.00, una co-
mida en la sede de Núñez los volvió a reunir, luego 
de 50 años. 
José María Fernández Miranda, Horacio Pizarro, 
Guillermo Fernández del Casal, Jorge Huergo, Mi-
guel Von Bernard, Domingo Segura, en conjunto 
con la Capitanía de Rugby y otros dirigentes del 
Club se ocuparon de la organización, cuidando to-
dos los detalles para celebrar el cincuentenario de 
este CUBA múltiple campeón de rugby. 
Una exposición de fotografías con los equipos de 
aquella época, recortes de diarios y hasta el Olim-
pia de Plata que el Club ganó por la hazaña y que 
fuera recibido por Miguel Von Bernard, Capitán de 
la Quinta en nombre de todo el Club, fueron ex-
puestos en la reunión. 
Una foto grupal que replica la realizada en 1965, 
el año del logro, luego en 2005, y ahora en 2015, 
ya forman parte de la historia más celosamente 
custodiada del Club. 

Olimpia de Plata, 
otorgado al Club por el 
Círculo de Periodistas 
Deportivos

fotos de 
la comida

20 15

Foto publicada en los diarios de la época 
CUBA ganador de Primera División de 1965 
De pie: C. Benítez Cruz (Capitán General), C. Álvarez, E. Gaviña, C. Blaksley, 
A. Dumas, J. Dumas, H. Miguens, C. Teloni, C. Aldao, C. Fontán Balestra, J. 
Benítez Cruz (asesor) y M. Elizalde (Juez de touch). 
Arrodillados: F. Álvarez (Capitán), A. Mihura, C. Salinas, G. Fernández del 
Casal, E. Fernández del Casal, J. Saravia y J. Estévez.
Sentados: Patricio «Buby» Russo, L. Vannoni, M. Lawson, J. Pegoraro, J. Eiras, 
A. Caferatta, A. Sáenz Valiente y M. Dumas. 

https://goo.gl/N2T0Ga

Sobre el cierre de este número, recibimos la triste noticia 
del fallecimiento de Federico Álvarez Amuchástegui.
Esta foto con sus amigos nos pareció el mejor homenaje.
De pie, en la primera fila superior, a la izquierda, con 
camisa rosa, Federico Álvarez Amuchástegui.
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RUGBY / MENORES  /  Temporada 2015 

La 2000: Campeón G2 «A» y Subcampeón G1  
Este año fue un gran año para «La 2000», excelente grupo de chicos 
que jugaron su primer año en Juveniles y lograron el Campeonato 
del Grupo 2 «A» y el Subcampeonato del Grupo 1 de la URBA. 
Terminada la primera parte del Torneo, la «A» clasificó en zonas 
Ganadores. Tuvo la mejor performance de todos los equipos de 
todas las zonas y sumó, por otro lado, muchos puntos bonus que 
le daba el segundo equipo del G2, que también tuvo una exce-
lente campaña. Asimismo, la «B» también entró en Ganadores 
con una muy buena actuación. 
Ya en zona Ganadores, todos los equipos se propusieron termi-
nar lo más alto posible. Así fue como la «B» no logró el Campeo-
nato por 1 punto, habiendo perdido solo un partido en el año y 
empatado otro; la «A» lo logró de manera invicta, todas victorias 
y un solo empate. Ambos equipos tuvieron el mejor ataque y de-
fensa de la URBA en su Categoría, y fueron los más goleadores y 
menos vencidos en sus respectivos grupos. 
De un plantel de 82 jugadores, 44 jugaron en la «A» y 57 en am-
bos equipos («A» y «B»); los que no jugaron en estos equipos le 
sumaban puntos bonus a la «A» en la rueda clasificatoria. Por 
eso es que «todo» el plantel es campeón y subcampeón: todos 
participaron desde donde les tocó jugar. 
Pero estos éxitos deportivos no son más que consecuencia de 
valores mucho más importantes que están bien arraigados en 
este gran grupo de chicos: compromiso, esfuerzo, voluntad, edu-
cación, respeto, buen juego, garra, amor por el rugby y amistad. 
 

Mirá todas las fotos en https://goo.gl/ntPjNm 
Para leer la nota completa, entrá en www.cuba.org.ar ¡M16 «B» Campeón! 

La revista El Club agradece al socio Federico Serra la colaboración 
con esta nota.

La M16 «B» ganó un partido clave en Luján, por 
34 a 20, y gritó «¡Campeón!».

Posiciones finales 
Campeón: CUBA (47 puntos) 
Subcampeones: Luján (45) y Banco Nación (38) 

Todos los protagonistas

1ª fila (arriba): B. Hueyo, F. Monroy, M. Vicencini, 
T. Young (Entrenador), F. Sala (E), H. Spadini (E), 
J. Mastroizzi (E), F. Serra (E) y E. Iriarte (E). 

2ª fila: S. Ezcurra, F. Ezcurra, L. Grondona, N. Lede, 
F. Serra, J. Bengolea, I. Rodríguez Brennan, F. Montes 
de Oca, S. Granillo, M. León, J. Ezcurra, A. Segura 
y F. Migliore. 

3ª fila: E. Carullo (Capitán «A»), I. Martini, 
M. Martin, B. Casaurang, M. Conte Grand, 
P. Mastroizzi, G. Fernández, B. Otamendi, G. Ochoa, 
T. Palma Beltrán, M. Lissarrague y G. Carullo.

4ª fila: J. Albani, O. Saavedra, J. Álvarez Primo, 
M. Elicagaray, J. Piñeiro, F. Feuerman, F. Riesgo, 
J. Laroca, J. Chumbita, I. General, A. Pittaluga, 
J. Lomanto y R. Iriarte. 

5ª fila: P. Soares Gache, J. Cianciarullo, F. Pincirolli, 
T. Ruiz, H. Murga, J. Varela, B. Frávega, B. Crespo, 
F. Gauna, J. Ayerza, M. Dedeu y M. Spadini. 

6ª fila: F. Ferro, B. Díaz de Céspedes, B. Pertiné, 
G. Ure, T. Raffinetti, M. Pomiró, J. Montes de Oca, 
J. Prat Gay (Capitán «B»), N. Piñeiro, S. García 
Mansilla, M. Ferreira, E. Labonia y M. Young. 

Ausentes: Manager: Sito Martini / Jugadores: 
R. Amadeo, S. Arancedo, J. Campos Dugone, 
I. Cipolla, R. de Oromí, N. Hammar, E. Lusardi, 
M. Nadinic, F. Pérez Márquez, A. Riviere, M. Scalella 
y J. Villamil. 

¡M15 Campeón!
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FIXTURE

Condiciones para recibir el CAP 
1. Haber jugado en la Primera División no menos de 
tres temporadas. 
2. Haber actuado como titular en la Primera División al 
menos en el 60% de los partidos oficiales de la última 
temporada. 
3. No haber sido sancionado/suspendido por la URBA 
(o por la UAR) ni haber recibido tarjeta roja durante la 
temporada en cuestión, ya sea representando al Club o 
a Seleccionados provinciales o nacionales.   
 

Mirá todas 
las fotos en 
www.cuba.org.ar

El jueves 3 de diciembre, a la noche, el rugby estuvo de 
festejos en Villa de Mayo. Más de 400 asistentes, de to-
das las edades, colmaron los salones del Club, y participa-
ron de la Comida y Entrega de Premios anual que organi-
za la Capitanía de Rugby. 

Videos, homenajes diversos, anécdotas…, todo en un clima 
festivo refleja el excelente momento del rugby cubano. 
Hubo homenaje y festejos para la M15, que gritó «¡Dale 
Campeón!». La M16 «B» también fue campeón en G1. 
¡Felicitaciones! 
Los equipos que en 1965 ganaron todos los Campeona-
tos organizados por la UAR fueron recordados con un 
video, y aplaudidos por grandes y chicos como premio a 
su hazaña hasta el momento nunca igualada. 
Los jugadores de la M14 recibieron la tradicional corba-
ta con los escudos de CUBA, como despedida del rugby 
Infantil y desembarco en las divisiones Juveniles, donde 
comienzan a jugar partidos más competitivos. 
Tommy de la Vega recibió el CAP 2015. 
Matías Viacava fue homenajeado por su participación 
en el Mundial. 
Ángel Lerner, el popular «Angelito», kinesiólogo del 
Club, recibió un premio por su trayectoria, junto con el 
afecto de jugadores, del cuerpo técnico y de toda la co-
munidad del rugby que supo curar. 
Matías Moroni también se llevó fuertes aplausos y un 
reconocimiento a su excelente performance y participa-
ción con Los Pumas en el Mundial de Londres 2015. 

Entrega de Premios de Rugby 

Tommy de la Vega, CAP 2015

Matías Viacava

Ángel Lerner con el premio 
por su trayectoriaMatías Moroni

M19  /  Gira a Sudáfrica 

Mirá la revista, enterate de 
todo… ¡y acompañá a los 
jugadores en la gira!

Entrá a http://issuu.com/
revistacuba/docs/cuba_m19_
sudafrica

¡M16 «B» Campeón! 

TORNEO NACIONAL DE CLUBES
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PALETA

Copa 
«Toto Acuña» 
 
El Torneo que lleva el nombre 
de este entrañable consocio 
que fue el «Toto» Acuña culmi-
nó su primera edición.

Acuña fue un gran Capitán 
de Paleta que también formó 
parte de la Comisión del Club. 
Aun fuera de ella, CUBA tuvo 
la oportunidad de beneficiarse 
de su hombría de bien cuando, 
al emitir un juicio, siempre per-
tinente al «espíritu de club», se 
notaba palmariamente su ho-
nestidad de pensamiento y su 
gran sensibilidad. 

El resultado de esta primera 
edición fue el siguiente: 

 

1º: DEPROP 

2º: Argentino 

3º: CUBA 

4º: Navarro 

 

GOLF / Diciembre 2015

Copa Ryder Equipo Fátima ¡Campeón! 
Fátima había cumplido a principios de año con la tradición y ganó la Copa de local. 
Ahora llegaba el turno para los jugadores de Los Cedros de recuperarla, y los representantes de CUBA 
Fátima viajaban a Los Cedros para romper el hechizo y —por primera vez en el historial de la Copa— 
obtener una victoria como visitante. 
Calurosa mañana en la Augusta de Malvinas Argentinas, que recibió cincuenta camisetas azules (Fá-
tima) y cincuenta camisetas blancas (Los Cedros). 
La tradición marcaba que Cedros no podía con las amplias distancias y rápidos greenes de Fátima y 
que, a su vez, Fátima no podía con los estrechos fairways y pequeños greenes de Cedros. Pero siempre 
hay una primera vez… 
Fátima, liderado por su Capitán, Alfredo Solé, llegó a Cedros con ganas de romper la tradición ¡y así 
fue! Batacazo del equipo azul para coronar un 2015 con victorias de local y visitante. 
Al finalizar, hubo un divertidísimo tercer tiempo entre los cien participantes, asociadas y socios de CUBA. 

Para leer la nota completa, entrá en www.cuba.org.ar 

Hablan Mastai y Piña 

Tienen cosas en común: los dos fueron 
referentes en sus respectivas épocas; 
ambos fueron Capitanes y también 
recibieron el CAP. 

¿Qué significa recibir un CAP del Club? 

Ricardo «Cato» Mastai: Cuando nosotros éramos chicos, íbamos a la 
Comida y teníamos en claro que el CAP era un premio a un jugador 
destacado. Uno de mis mejores años de rugby fue en el 76; jugába-
mos un rugby superdivertido; habíamos ido a Gales con un equipo 
que jugaba un rugby moderno, que atacaba de todos lados. 
Fui a la Comida pensando: «Si no es este año…, ¿cuál es?». Fui con 
todos los preparativos, y se lo dieron al «Lechón» (Guillermo Álvarez). 
La verdad es que me hizo bien; fue un aprendizaje para mí. Fue una 
prueba de humildad que me hizo muy bien. Me dolió, pero después 
me lo dieron en 1977. 
El problema que tenemos es que, a medida que pasa el tiempo, uno 
pierde referencia de a quién tiene que elegir, porque no lo vemos 
entrenar, porque no estamos en el día a día. 

Lucas Piña: Lo mío fue parecido. Yo fui CAP en 2012. Veníamos de 
jugar en Reubicación en 2011, donde jugamos un partido que está 
olvidado, pero que para mí fue uno de los más importantes en los 
últimos cinco años del Club: la final de Reubicación contra Lomas, en 
La Plata. Ganamos y fue como el puntapié para lo que conseguimos 
dos años más tarde. 

Hablaron de CUBA, del rugby de ayer y hoy, de los entrenamientos 
y de los CAPS. 

Mastai CAP 1977, Piña CAP 2012

La revista El Club agradece al socio «Jota» Ayerza la redacción de esta nota. 

CUBA Fátima campeón de 
la segunda edición anual 
de la tradicional Copa Ryder

14

Dos épocas, una misma pasión
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VÓLEY

Ascenso a Primera 
La serie final del Torneo fue para Perito Moreno, 
que ganó 2 partidos a 0 (se juega al mejor de 3). 
CUBA resultó Subcampeón y adquirió el derecho 
de jugar en Primera «A» en 2016. 

Equipo Subcampeón 
Arriba (de izq. a der.): Rodrigo Donoso, Matías 
Bertolotti, Gerardo Rey, Gonzalo Gómez Nardo, 
Facundo Gómez Nardo, Pablo Stuhldreher y Claudio 
Delconte (Capitán). 
Medio: Gastón Delconte y César A. Vega (Entrenador). 
Abajo: Pablo De San Vito, Gustavo Stuhldreher, Ariel 
Víttori y Alejandro Lenardón. 
Ausente: Juan Fernández Ruiz. 

TENIS DAMAS
 

Torneo de la 
Asociación de Veteranas 
Este año, durante los meses de marzo a julio, se jugó el 
Torneo de la Asociación de Veteranas, Categoría +60. 
Resultaron ganadoras las representantes de CUBA, 
con un triunfo de nueve fechas sobre un total de diez. 
«Las Vikingas» (así se denominan) festejaron su me-
recido ascenso junto a las demás Categorías, con un 
torneo en la sede de Fátima. Más tarde, se juntaron a 
brindar y compartir los proyectos para el 2016. 
La entrega de premios se realizó en el Club Deportes 
Racionales. 

Integrantes: Inés Leiguarda, Beatriz D. de Vitale, Elizabeth 
Lozowitz, Teresa T. de Nissen (Subcapitana), Josefina 
Zorraquín, Teresa Ahumada de Bassi, Monique Alvarado 
(Capitana), Raquel Velazco, Virginia T. de Fontán Balestra, 
Carolina de Iribarren e Isabel Miguens de Martin (en la 
foto individual).

Isabel Miguens de Martin, ausente en la foto grupal.
¡Gracias por enviarnos esta individual!

CUBA Fátima campeón de 
la segunda edición anual 
de la tradicional Copa Ryder

15
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que solicitar prestado el teléfono en las dependencias de 
los vecinos de la Fuerza Aérea. 
Pero, a pesar de todas estas cuestiones, el Club, muy espe-
cialmente con el esfuerzo de sus socios, logró —podemos 
decir en poco tiempo— ir transformando el lugar en algo 
no solo utilizable deportiva y socialmente, sino en un lugar 
con mucha mística. 
Cuando se dice el estado precario de las instalaciones, vie-
ne a la memoria la «misteriosa casita del fondo» que los 
empleados de la época usaban para cambiarse. 
Vale la pena también recordar, como una anécdota para 
destacar, que se tuvo que recurrir a acciones legales para 
que el Teatro Colón retirara esas marquesinas que ocupa-
ban la totalidad de ese segundo gimnasio, hoy devenido en 
cancha de tenis cubierta y otros usos deportivos. 
Los vestuarios se hallaban en el primer piso, pero, hacia 
principios de la década del setenta, se hizo un vestuario 
para socios activos en planta baja, debajo de la tribuna que 
tenía la pileta, algo más refinado que el general. Federico 
Neumayer, habitué de la sede, que fue un gran nadador y 
profesor de natación del Club, lo bautizó, con sorna, «Ma-
ricuba», pues como ese vestuario tenía las mínimas condi-
ciones de uso comparándolo con el otro, transformaba a 
sus usuarios en personajes, digamos, privilegiados.  
El tenis fue desde el inicio uno de los deportes principales, 
a tal punto que Palermo se identifica desde entonces como 
la sede del tenis en CUBA, más allá que Villa de Mayo fue 
la que le dio nacimiento en alguna medida a ese deporte. 
Originalmente, había tres canchas de polvo de ladrillo que 
con el paso de los años llegaron a ser siete, habiéndose 
construido un par de ellas en aquellos años iniciales con el 
esfuerzo y el aporte personal de esos pioneros. 

SEDE PALERMO 

DE PALERMO
50 AÑOS 
Breve relato de su gran historia
Fue inaugurada oficialmente el 4 de diciembre de 1965. 

Por sus canchas de polvo de ladrillo, en memorables Torneos 
Abiertos, pasaron grandes raquetas del ranking nacional e in-
ternacional: Roberto Aubone, Julián Ganzabal, Tomás Lynch, 
Oscar Escribano e incluso el por aquellos tiempos muy joven 
Guillermo Vilas, y los chilenos «el pato Cornejo», «el pato Ro-
driguez», Fillol y Jaime Pinto Bravo. 
El 4 de diciembre de 1965, hace medio siglo, se inauguró de 
manera oficial Palermo, la cual, como toda sede del Club, tie-
ne su rica y particular historia. 
Ya había comenzado a funcionar hacía un año aproximada-
mente, pero en esa fecha se llevó a cabo la entrega que for-
malizó el Intendente Municipal de aquella época en un acto 
al que concurrieron otras autoridades y numerosos socios, 
destacándose las familias que con todo derecho se han dado 
en llamar las «históricas» o «pioneras», que en definitiva fue-
ron las que con el aporte de su esfuerzo personal dieron vida 
a la sede. 
En esta oportunidad, el predio palermitano se otorgó de for-
ma precaria y recién trece años más tarde se adquirió su pro-
piedad en forma plena. 
Pese a su ubicación excepcional, los primeros tiempos trans-
currieron en medio de cierta precariedad, puesto que tanto 
las instalaciones edilicias como las deportivas habían perte-
necido al Club Industria y Comercio, las que se encontraban 
en estado de abandono. No había gas natural; sectores cu-
biertos, como la cancha de paleta cerrada, habían sido utiliza-
dos como establo; lo que hoy es la cancha cerrada de tenis era 
un depósito de marquesinas del Teatro Colón; no se contaba 
con línea telefónica, al punto que en caso de urgencias había 
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Sedes Palermo, Villa de Mayo y Fátima

Uno de los hitos de la historia de la sede fue la realización, 
a fines de la década del sesenta, gracias al impulso del Ca-
pitán General Carlos «Cacho» González Bethancourt, de 
los torneos de tenis por invitación en los que participaban 
diez jugadores del ranking nacional más algunos invita-
dos e incluso extranjeros. 
El tenis nacional siempre le reconoció a CUBA aquellas 
gestas que fueron únicas en la historia de este deporte. 
Pero si bien el tenis le daba su rasgo más peculiar a la no-
vel sede, otros deportes se practicaban también en forma 
muy activa. El Gimnasio fue testigo de grandes partidos y 
torneos de básquet durante varios años, aunque, sin du-
das, el fútbol de salón ha sido desde el origen la actividad 
más relevante. Jugar en «la Catedral», tirar paredes al ras 
sobre el piso de madera, es una de las mejores tradiciones 
palermitanas. 
Por otro lado, desde el inicio de la actividad en la sede, el 
trinquete de pelota paleta vio pasar a grandes valores del 
deporte que descollaron por su destreza tirando «rejas», 
«dos y tres paredes», «cadetes», etcétera, no pudiendo de-
jar de recordar los dos frontones abiertos que no solo sirvie-
ron para los pelotaris sino que fueron los frontones donde 
entrenó toda una generación de jugadores de tenis. 
La adquisición de la sede hacia fines de la década del se-
tenta permitió que en 1984 se realizara una vasta remo-
delación. 
Hace pocos años, la climatización de la pileta le dio a 

Palermo una nueva fisonomía, con una asistencia importante 
de socios durante todo el año. 
Nuevas actividades y disciplinas deportivas se fueron suman-
do. Hoy se practican —además de tenis, fútbol, natación y 
básquet— vóley, paddle, boxeo, buceo, complemento y acti-
vidades en el gimnasio de pesas, gimnasia funcional, squash, 
taekwon-do y judo. 
Otra actividad que tuvo un crecimiento exponencial desde 
hace cinco años es la gimnasia artística femenina. 
Finalmente, las últimas disciplinas que se incorporaron en la 
sede son crossfit, escalada en la nueva palestra inaugurada en 
el 2015 y entrenamiento de las arqueras de los equipos de ho-
ckey representativos del Club.
No obstante, lo más trascendente son los vínculos que se for-
jaron en este medio siglo. Palermo es para muchos no solo el 
lugar donde practicar deportes, sino especialmente el lugar del 
encuentro con amigos, por lo que no es exagerado afirmar que, 
desde siempre, los palermitanos han conformado una familia. 
Estas líneas han sido una apretadísima síntesis de estos cin-
cuenta años; en el 2016, y como cierre de la temporada de ve-
rano, cuando finalicen las tradicionales Olimpíadas, se llevará 
a cabo un festejo en la sede que será anunciado con antela-
ción, pero desde ya adelantamos la invitación a todos los so-
cios de nuestro Club y, en particular, a todos los palermitanos 
de todas las épocas.  

Mirá todas las 
fotos en 
https://goo.gl/pJiC30

GIMNASIA ARTÍSTICA

Torneo Nacional 
Como resultado de la sumatoria de puntos de los tres Torneos Metropolitanos que se realizaron en 2015, Mora 
Altuna, Francesca Mazza Campos y Julia Pujol obtuvieron la clasificación para el Torneo Nacional en la Cate-
goría Mini del Nivel «C3», y Juana Abait en la Categoría Infantil del Nivel «D». 
A todas las chicas, entrenadoras y padres, ¡felicitaciones por los logros obtenidos… y a seguir entrenando! 
 

Gala y Entrega de Premios 
Se realizó el pasado sábado 19
de diciembre.
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La revista El Club agradece a la Secretaría de la sede de Palermo la 
colaboración con esta nota. 
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Cursos de
Náutica

Curso de Timonel 
Abierta la inscripción 
 
El miércoles 9 de marzo comienza el tradicional Curso 
de Timonel de CUBA.
Termina a fines de octubre/principios de noviembre 
con el examen que permite obtener el carnet de Ti-
monel a Vela y Motor. 
Se dicta con clases teóricas los miércoles a las 20.00 
en el aula Alfredo Taullard (ex-Restaurant), en la sede 
de Núñez. 
Las clases prácticas se cursan en alguno de los cua-
tro horarios disponibles durante los fines de semana 
(sábados o domingos, por la mañana o por la tarde). 
Las prácticas se realizan en barcos H19 y en veleros 
mayores, propiedad del Club. Eventualmente, tam-
bién en barcos de socios que colaboran con el curso. 
Hay cruceros al Uruguay e iniciaciones en regatas. 
Los cupos son limitados, y la inscripción está abierta 
en la Administración de la sede de Núñez. 
Durante los meses de enero y febrero se podrán soli-
citar navegaciones de bautismo en los barcos escuela 
para probar la experiencia de navegar a vela antes de 
iniciar el curso. 
Para mayor información, pueden comunicarse al 
4703-4610 o a regatas@cuba.org.ar

Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro 
 
Nuestro consocio Juan Fernández Ocampo, junto al 
equipo paraolímpico argentino, lograron clasificar a la 
Argentina para los próximos Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro en 2016. ¡Felicitaciones a Juan y a todo el equipo! 
Cabe destacar que la última etapa de la preparación se 
realizó basada en CUBA Núñez. 

Mirá el video del Curso de 
Timonel en:
https://www.youtube.com/
watch?v=_HJTtLYIuXA
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BUCEO

Curso de verano 
en Villa de Mayo 
Al cierre de esta revista se realizaba el tradi-
cional curso de verano que dura 6 clases teóri-
co-prácticas intensivas .
Es una actividad arancelada con cupos limitados. 
La charla introductoria se realizó el sábado 13 
de febrero.

WINDSURF

Clínica en Núñez 
Gran respuesta de los socios a la Clínica. 
El windsurf es una buena opción para el verano. 
Las clases (a partir de los 13 años) son grupales y se realizan 
todos los fines de semana. 
La inscripción está abierta. 
El Club te presta la tabla y los equipos, y no es necesario 
tener conocimientos de navegación. 
Los interesados pueden acercarse a comenzar el curso 
cuando quieran. Las clases se dictan acorde con el nivel de 
cada uno, lo cual permite empezar en cualquier momento. 

¿Cómo contactarse? 
A través de windsurf@cuba.org.ar o en la sede de Núñez, en el 
tinglado de tablas, cualquier fin de semana. 

Escuela Cursos de Laser 
Comenzó en diciembre 2015 y se extiende hasta marzo 2016
 
El Laser pertenece a la categoría de barcos de Vela Ligera: es 
de maniobra rápida, ágil, y además es cómodo para trans-
portar por tierra (cargarlo en el techo del auto siempre es 
una opción, por ejemplo). Se navega de a uno: un solo tri-
pulante contra una sola vela. 
Es un barco muy exigente a nivel físico, y cuenta con la flota 
más numerosa en el Río de la Plata después del Optimist 
(barco para tripulantes de entre 8 y 15 años). 
Aprender a navegar en Laser es una excelente elección para 
divertirse luego corriendo regatas de alto nivel competitivo 
a lo largo del país y también internacionalmente. 
CUBA tiene un equipo de regatas de 25 Lasers que entrenan 
fuertemente todos los fines de semana. 
Las clases duran cuatro meses, los sábados y domingos de 
10.00 a 13.00 en la sede de Núñez (Av. Cantilo 3215). 
Los cupos son limitados a diez personas por día y se asignan 
por fecha de inscripción. 

Requisitos: Saber nadar, y tener entre 14 y 20 años (sin ne-
cesidad de experiencia previa) o a partir de los 21 habiendo 
completado el Curso de Timonel. 

Inscripción: Se realiza personalmente 
en la Administración de Núñez, de 
martes a viernes, de 9.00 a 17.00, 
o sábados y domingos de 9.00 
a 18.00. 

Información: Oficina Náuti-
ca: 4703-4610 (Int. 103) 
regatas@cuba.org.ar

Curso de Patrón de Yate a 
Vela y Motor 2016 
 
Comienzo: martes 15 de marzo 
Clases teóricas: martes de 20.00 a 22.00, en aula Alfre-
do Taullard de la sede de Núñez.
Clases prácticas: Se dictarán los fines de semana, en fe-
chas a convenir entre los alumnos, durante el año lectivo. 
Requisitos para cursar: Poseer habilitación de Timonel 
de Yate con un año de antigüedad (como mínimo) al 
momento de la inscripción en el Curso. 
Para poder rendir el examen de Patrón a fin de año, se 
requerirá una asistencia mínima del 75% tanto a las cla-
ses teóricas como a las prácticas. 
Inscripción: En la Administración de la sede de Núñez, 
a partir del 15 de febrero de 2016. Al momento de ins-
cribirse, los interesados deberán entregar una fotocopia 
de la habilitación de Timonel de Yate vigente. 

Todos aquellos Patrones y Pilotos que deseen refrescar 
conocimientos como oyentes están invitados a partici-
par de este Curso. 

Para leer la nota completa, entrá en cuba.org.ar 

Mirá el video del 
Curso de Patrón en: 
https://www.youtube.com/
watch?v=3iLR9isJNSE
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ATENEO

Concurso de 
Fotografía:
«Reflejos» 

Se presentaron cuarenta obras de trece artistas en la 
Categoría Color y ocho de seis artistas en la Categoría 
Monocromo. 

No cumplieron con las bases y quedaron fuera del con-
curso cinco obras de dos autores. 

Jurado: Sue Glenny, Patricio Ferrero y Luis Cordini

Próximo Curso de Fotografía 2016, tema: «AMOR» 

Fotografías color Fotografías blanco y negro

1º

2º

Atardecer en Barcelona, de María Victoria Vinokurov 

Inundación, de Carlos Oyenard

1º

2º

 Duelo de Torres, de José Ignacio Sarsfield Aliaga

Encuentros y reflejos de la ciudad, de Juan Martín Serrovalle

Mención      Velada, de Pablo Calandri Mención      Sin Título, de Juan Martín Serrovalle

Parados (de izq. a der.): Marcos Piñeyro Pearson (Capitanía de Paleta), 
Federico Delpech (Capitanía de Buceo), Cecilia Rojas Vieyra (Capitanía de 
Hockey), Facundo Beltrán (Capitanía de Esquí y Andinismo), Martín Gomá 
(Capitanía de Taekwon-Do) y Alfredo Ledesma (Capitanía de Golf). 
Abajo: Horacio Boitano (Capitanía de Taekwon-Do), Quique Martorell (Ca-
pitanía de Box), Gonzalo Serra (Presidente del DEF), Federico Serra (Capita-
nía de Squash y Vocal del DEF), Agustín Estevez de la Fuente (Capitanía de 
Judo) y Enrique Schinelli (Capitanía de Box). 

Comida de Dirigentes 
Como todos los años, los dirigentes del Club se reunieron para 
hacer un balance del año, intercambiar ideas, imaginar nue-
vos proyectos y obras, y hacer una evaluación de la gestión. 
El único orador de la velada, el Presidente del Club, Ing. Mar-
celo Perri, fue el encargado de precisar el rumbo. Esta vez sus 
palabras se centraron en agradecer la gestión de todos los 
presentes remarcando que este era su último mensaje como 
Presidente en esta reunión de Dirigentes. 
El año que viene, el brindis tendrá como orador al nuevo Pre-
sidente de CUBA, ya que el plazo de cuatro años de mandato 
que dicta el Estatuto, para el Ing. Perri, se cumplirá en la próxi-
ma Asamblea Ordinaria, en agosto de 2016. 

Mirá todas las 
fotos de esta noticia 
en www.cuba.org.ar

Noviembre 2015


